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PRESENTACIÓN DESDE  CHILE

Ecología y Filosofía Ambiental desde 
el confín Austral de América  

 
 Para la Universidad de Magallanes (UMAG), su Centro Universitario Puerto 
Williams–Parque Etnobotánico Omora, y su programa de Magíster en Ciencias 
"Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos", 
junto al Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB-Chile), es un honor editar 
este número especial de Environmental Ethics dedicado a la Filosofía Ambiental 
Sudamericana y a la vez organizar la Quinta Conferencia Latinoamericana de 
Pensamiento Ambiental que se realizará en nuestra región en marzo 2013. Creada 
el año 1978, la revista Environmental Ethics fue la primera publicación académica 
dedicada al nuevo campo interdisciplinario de la filosofía ambiental. A partir de la 
década de 1990, la UMAG, bajo el liderazgo del Dr. Ricardo Rozzi, estableció una 
estrecha colaboración con el Centro de Ética Ambiental (Center for Environmental 
Ethics) dirigido por el Dr. Eugene Hargove, quien también fundó la revista y un 
reconocido programa de postgrado en filosofía ambiental en la University of North 
Texas (UNT). A partir de esta colaboración, el Parque Omora y nuestro programa 
de postgrado en conservación subantártica establecieron la filosofía ambiental 
de campo como un marco metodológico que integra las ciencias ecológicas y la 
ética ambiental en la conservación biocultural. Los estudiantes de postgrado de la 
UMAG, UNT y otras universidades desarrollan sus tesis a través de un ciclo de 
cuatro pasos que combina (1) la investigación ecológica y filosófica, (2) la poética 
de un lenguaje simple que compone metáforas e integra hechos y valores, (3) el 
diseño de actividades de campo guiadas con un sentido ecológico y ético, y (4)  la 
implementación temática y/o conceptual de  áreas de conservación in situ.
 Este número especial y la Quinta Conferencia alimentan el diálogo entre el 
trabajo que hemos desarrollado por más de una década  en el extremo sur de nuestro 
continente y el trabajo desarrollado en otras regiones del Continente Americano 
y del planeta. Hemos editado este número suplementario en español (Vol. 34, 
S4) complementando el número en inglés (Vol. 34, 4) con el fin de promover el 
intercambio de ideas entre filósofos, biólogos de la conservación y otras personas 
preocupadas por la sustentabilidad de la vida y la conservación de la diversidad 
biológica y cultural en Sudamérica y otras regiones del planeta. 
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    Hace mas de una decada, en marzo del 2000, realizamos en el Parque Omora una 
primera conferencia sobre conservación biocultural y filosofía ambiental de campo, 
cuyo intercambio de ideas estimuló la postulación ante UNESCO de la Reserva de 
Biosfera Cabo de Hornos. Durante esta conferencia nuestro historiador y premio 
nacional, Mateo Martinic, el filósofo y colaborador Robert Elliot de la Universidad de 
Sunshine Coast, Australia, el filósofo Alan Holland, de la Universidad de Lancaster, 
Inglaterra, la etnobióloga Nancy Turner, de la Universidad de Victoria, Canadá, el 
ecólogo Kurt Jax del Centro para estudios Ambientales de Leipzig, y el entonces 
gobernador de la Provincia Antártica, Eduardo Barros González, discutieron nuestra 
propuesta de conservación biocultural, y nos alentaron a proyectarla bajo el alero del 
Estado de Chile y el Programa del Hombre y la Biosfera de UNESCO. La preparación 
de la propuesta contó con un equipo interdisciplinario e inter-institucional donde 
participaron activamente investigadores y estudiantes del programa de postgrado 
UMAG, creando la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos en junio del 2005.
 El año 2006 los cursos de conservación biocultural y filosofía ambiental de campo 
se incorporaron a la malla curricular de UMAG y UNT, y se formalizó el Programa 
de Conservación Biocultural en asociación con el IEB-Chile. Este programa establece 
una colaboración internacional, transdisciplinaria, en momentos en que la sociedad 
y la vida en el planeta enfrentan una crisis socio-ecológica global. Para superar esta 
crisis se requieren colaboraciones inter-institucionales que incorporen las visiones, 
saberes y aspiraciones de América del Sur y del Norte y otras regiones del planeta. 
Con ese fin, en marzo del 2007 realizamos el curso internacional "Conservación 
y Sociedad: Diversidad Biocultural y Ética Ambiental" sucedido por el taller 
"Integrando las Ciencias Ecológicas y la Ética Ambiental: Nuevas Aproximaciones 
para el Conocimiento, Estudio y Conservación de los Ecosistemas de Frontera", 
donde participaron estudiantes graduados de América Latina y de Estados Unidos. 
Los participantes recorrieron por tierra y por mar la ecorregión subantártica en el 
sudoeste de Sudamérica, y contribuyeron artículos para un número especial en la 
revista Environmental Ethics (Vol. 30, 3), incluyendo un número suplementario en 
español (Vol. 30, S3), que aportó antecedentes relevantes para la creación de la Red 
Chilena de Sitios de Estudio Socio-Ecológicos a Largo Plazo (SESELP), coordinada 
por el IEB. Esta red busca promover la colaboración nacional e internacional en 
investigación socioecológica transdisciplinaria de largo plazo. 
   El año 2013, la Quinta Conferencia adoptará un enfoque a múltiples escalas: 
planetaria, continental (Sudamérica) y regional (ecorregión subantártica de 
Magallanes y Antártica Chilena). Desde el confin austral de America procuramos 
contribuir a una integración interamericana de la ética ambiental y las ciencias 
ecológicas en prácticas de conservación biocultural, ecoturismo y sustentabilidad, 
como aquellas ensayadas en la red de reservas de biosfera de UNESCO. Este 
número de  Environmental Ethics ofrece un foro y bases conceptuales para integrar 
la ética ambiental y el trabajo técnico-científico en políticas y valores que orienten 
a la sociedad global en su tránsito hacia una cultura ambiental que sustente la vida 
humana y de todos los seres con que cohabitamos en nuestro planeta.  




